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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO V NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0975 del 11 de septiembre de 2017, funcionarios 
de la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Rionegro, informan, que en la Vereda 
Abreito, jurisdicciOn del Municipio de Rionegro, se realize) un movimiento de tierra, donde 
se presenta afectaciOn al recurso hidrico. 

En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Serviclo al Cliente, realiz6 visita el dia 20 de septiembre de 2017, la cual genera el 
informe tecnico de queja con radicado 131-2020 del 09 de octubre del mismo ano. En 
dicho informe tecnico, se observe) y concluya,  lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"En la visita se pudo evidenciar las actividades relacionadas con movimientos de 
tierra, ya que se pudo observar en la zona la explanacion de un predio en tres 
terrazas, las cuales vienen infringiendo el Acuerdo Corporativo No.265 de 2011, en 
su Articulo Cuarto. 

Las explanaciones realizadas en la zona poseen areas promedios de 200 metros 
cuadrados y cartes rectos en taludes con alturas mayores a 3.0 metros. 

De acuerdo a la informacion suministrada por la Secretaria de PlaneaciOn 
municipal, en el oficio con radicado No. SDH-469 del 16 de agosto de 2013, se le 
hizo entrega del informe tecnico No.167 al Senor OSPINA RENDON, en donde se 
le especifican las recomendaciones a seguir con relaciOn al cumplimiento de los 
Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011 y se emite concepto ambiental 
favorable para el movimiento de tierras. 
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Por otra parte, en la zona se evidencia el deposit° de materiales saproliticos (tipo 
limo) sabre la ronda de protecciOn hidrica de la quebrada Chachafruto, la cual 
discurre por la parte occidental de dicho predio, este depOsito oscila en un 
volumen aproximado de 200 metros cc bicos dispuestos sobre zones de 
protection, en este caso se comprueba la trasgresiOn hacia el Acuerdo 
Corporativo No.250 de 2011, en su Articulo Quinto literal d. 

De igual forma, en la visita se comproba el no cumplimiento de los retiros minimos 
exigidos hacia la fuente hidrica que discurre por all, que en este caso es de 30 
metros hacia ambas margenes, por lo tanto, se evidencia el incumplimiento al 
Acuerdo Corporativo No.251 de 2011, en sus Articulos tercero, cuarto y quinto. 

En la zona se observe el aporte directo de sedimentos hacia la fuente hidrica 
denominada La Chachafruto, de igual forma, no se evidencian obras de contention 
y retention de sedimentos y elementos necesarios para el manejo de las aguas 
Iluvia-escorrentia (presencia de surcos y carcavas)." 

CONCLUSIONES 

"En el predio con coordenadas N0609'39" - W 75°24'29" y Z: 2145 msnm, ubicado 
en la vereda Abreito del municipio de Rionegro y de propiedad del Senor JOSE 
FERNANDO OSPINA RENDON, se vienen desarrollando actividades relacionadas 
con movimientos de tierras (Explanaciones, cortes y fienos) los cuales vienen 
trasgrediendo los Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011. 

De acuerdo a la informed& suministrada por la Secretaria de Planeacion 
Municipal, el Senor OSPINA RENDON, posee permiso pare movimientos de tierra 
y que en la actualidad se encuentra vencido y superado en los vole menes 
permitidos para remover. 

De acuerdo a la informed& suministrada por Ia Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal, el Senor OSPINA RENDON conocia de los Acuerdos Corporativos 
mediante el oficio con radicado No. SDH-469 del 16 de agosto de 2013 y que en la 
actualidad viene incumpliendo." 

Posteriormente, el die 09 de julio de 2018, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realize) visite de control y seguimiento al predio, la cual arrojO el 
informe tecnico con radicado N° 131-1454 del 26 de julio de 2018, en el cual, se observe), 
entre otras cosas, lo siguiente: 

Por Ia ausencia de actividades de manejo en las areas expuestas, se evidencia 
procesos erosivos activados por el agua Iluvia y de escorrentia, indicando arrastre 
continuo de sedimentos hacia el cuerpo de agua que discurre por la parte Baja del predio. 

En el recorrido se determine que el predio no es bordeado por la Quebrada Chachafruto, 
si no por una fuente hidrica sin nombre tributaria a la Quebrada Chachafruto." 

Una vez verificado el certificado de tradition y libertad, del predio objeto de investigation 
(FMI 020-70055), se encuentra que Ia senora MARIA AURORA GARCIA FRANCO, 
identificada con cedula de ciudadania N° 39.433.426, es la propietaria del predio objeto de 
investigaciOn, desde el olla 04 de abril de 2017. 
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Comore 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accion u omision que constituya violation de las normas contenidas en el 
Cedigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las domes disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambion constitutive de infraccion ambiental la comisicin de un dark) al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cedigo Civil y la legislacien complementaria; a saber: el 
dano, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran sugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dews y 
perjuicios causados par su action u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "initiation del procedimiento 
sancionatoria EI procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrative, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En cases de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verification de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podia realizar todo too de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, toma de 
muestras, exa menes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 
b. Sabre las normas presuntamente violadas. 
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Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8', establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

b. - La degradacion, a erosion y el revenimiento de suelos y tierras; 

e.- La sedimentacion en los cursos y depositos de agua; (...)" 

Decreto 2811 de 1974, en su PAW° 179°. Establece: "El aprovechamiento de los suelos 
debera efectuarse en forma de mantener su integridad fisica y su capacidad productora. 

En la utilizacion de los suelos se aplicaran normal tecnicas de manejo para evitar su 
pordida o degradacion, lograr su recuperacion y asegurar su conservacion." 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 180°. Establece: "Es deber de todos los habitantes 
de la Republica colaborar con las autoridades en la conservacian y en el manejo 
adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrIcalas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, estan obligados a Ilevar a cabo 
las practicas de conservachin y recuperacion que se determinen de acuerdo con las 
caracteristicas regionales." 

Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.24.1. Establece: "PROHIBIC/ONES. Par 
considerarse atentatorias contra el media acuatico se prohiben las siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

b) La sedimentacidn en los cursos y depasitos de agua; (...)" 

Acuerdo de 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de proteccian ambiental en razor) a 
presentar caracterfsticas ecologicas de gran importancia o limitaciones la suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. (...)" 

Acuerdo de 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO SEXTO: Establece: "USOS DEL 
SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL. En las zonas de proteccian 
ambiental se permiten unicamente usos y actividades de: 

a) Reforestacion con especies forestales economicas nativas de aplicacion en rastrojos 
bajos, helechales y pastas no manejados. 

Enriquecimiento con especies forestales economicas nativas alternativa con 
aplicacion en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

Rehabilitacion de areas degradadas. Enriquecimiento biologico con especies de 
recuperacion o de valor ecologic°, apta para areas dedicadas a pastos 
sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por helechales, en cadadas 
fuertemente degradadas y en areas erosionadas, propicia para bosques primarios 
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 
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Planted& de arboles individuates. Implemented& de cercas vivas, apto en 
aquellas zones donde no se puede recrear un ambiente forestal entero, por ejemplo 
en pastas (silvopastoril) o en cultivos (agroforestene), Tratamientos silvicolas 
aplicables en bosques primarios degradados y en bosques secundarios en varios 
estados de sucesion. Son basicamente intervenciones de tipo selectivo en el dose! 
de los rodales escogidos y promotion de la regeneration en varios estados de 
desarrollo. 

Conserved& (protection) active Propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. Las actividades incluyen una 
buena description de la situation inicial del rodal y eventualmente un aislamiento de 
los bosques con alambre de Nes para impedir que el ganado se coma los rebrotes. 

Actividades de investigation, educed& e interpreted& ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preserved& de los recursos naturales existentes; 
que generen sensibilidad, conciencia y comprension de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales y que aumenten la informaciOn, el conocimiento y el 
intercambio de saberes frente a temas ambientales y asi mismo, que resalten la 
importancia de los ecosistemas existentes en la region y los bienes y servicios 
ambientales que de epos se derivan." 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. Establece: 
"DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIP/OS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y AREAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORNARE: Para el 
area rural de los municipios ubicados en la subregion de Valles de San Nicolas y para los 
dernas municipios de la JurisdicciOn de CORNARE, ubicados en las subregiones 
Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbane, como rural, el 
establecimiento de rondas hidricas se efectuard mediante el metodo matricial que se 
detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determined& de las Zonas de Alta Susceptibilidad a 
la Inundation (SAl), a que se refieren en la matriz, se adopta como criteria pare la 
delimited& de las mismas, aquella asociada al period() de retorno correspondiente a los 
100 alias (Tr=100), para aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan 
tales, la misma podra ser delimitada mediante fotointerpretaciOn y trabajo de campo o 
estudios hidrologicas e hidraulicos o estudios geologico-geomorfologicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de la determined& de las Zonas de Alta Susceptibilidad a 
la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, padre ser delimitada mediante 
fotointerpretacian y trabajo de campo o estudios tanto hidrolOgicos e hidraulicos como 
estudios geologico-geomorfologicos." 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. Establece: "Lineamientos 
y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de 
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de 
manejo ambiental adecuado que se describen a continuation: 

4. Cuando se requiera realizar taludes de carte o de Ileno con alturas mayores a tres 
(3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que selialen las medidas de 
estabilidad, compensation y mitigation necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclined& 
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de los taludes sera tal que no se podra superar el Angulo del rozamiento interno de las 
tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes debera respetar una distancia 
minima a linderos que habra de ser reglamentada por los Entes Territoriales. 

6. Durante el proceso de construccion, los taludes tanto de corte como de Ileno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hara de manera 
planificada utilizando el area estrictamente necesaria y aprovechando al maxima la 
topografia del terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografia natural. En 
todo caso debera evaluarse y sustentarse ante la Entidad que otorgue el permiso o la 
licencia, el calculo de escorrentia superficial y la distribuciOn de aguas Iluvias, de tal 
forma que no se generen procesos erosivos, ni alteraciones considerables a la red de 
drenaje natural u obras hidraulicas existentes. 

8. Los movimientos de tierra deberan reallzarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de 
erosion y de revegetalizacion. La planificacion en la ejecucion de estas etapas debera 
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo coal constituye una infracciOn de 
caracter ambiental. 

a. Hechos par los cuales se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos: 

1. Realizar un movimiento de tierras, sin tener en cuenta Ia totalidad de los lineamientos 
ambientales, establecidos en el Articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, lo 
que ha traido como consecuencia, el transporte de sedimentos hacia Ia fuente hidrica sin 
nombre, tributaria de la Quebrada Chachafruto y Ia presencia de surcos y carcavas en Ia 
zona. 

2. Realizar el depOsito de materiales saproliticos (tipo limo sobre Ia ronda de protecciOn 
hidrica de fuente, tributaria de Ia Quebrada Chachafruto. 

Actividades desarrolladas en Ia Vereda Abreito, jurisdicciOn del Municipio de Rionegro, en 
un predio con coordenadas geograficas X: -75° 24'30-  Y: 06° 09.40-  Z: 2.016 msnm, 
actividades que fueron evidenciadas por personal tecnico de Ia CorporaciOn los dias 20 de 
septiembre de 2017 (informe tecnico 131-2020-2017) y 09 de julio de 2018 (informe 
tecnico 131-1454-2018). 

b. Individualizacion del presunto infractor 
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Como presunto responsable, a is vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la senora MARIA AURORA GARCIA FRANCO, 
identificada con cedula de ciudadania N° 39.433.426, en calidad de propietaria del predio. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0975 del 11 de septiembre de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-2020 del 09 de octubre de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1454 del 26 de julio 
de 2018. 
Certificado de tradition y libertad del predio con FMI 020-70055. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la senora MARIA AURORA GARCIA 

FRANCO, identificada con cedula de ciudadania N° 39.433.426, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, por las rezones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: REQUERIR a la senora MARIA AURORA GARCIA FRANCO, 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

Retirar el material dispuesto sobre la ronda de protection hidrica de la Quebrada 
La Chachafruto. 

Respetar los retiros minimos establecidos para la fuente hidrica La Chachafruto, 
en este caso el retiro es de 30 metros hacia ambas margenes. 

Revegetalizar de manera ffsica (bloques de pastos tipo kikuyo o estrella) las areas 
descubiertas y susceptibles a la erosion. 

Implementar obras de contender) y retention de sedimentos, con el objeto de 
prevenir y mitigar los aportes directos de lodos, limos y arenas sabre la fuente 
hidrica sin nombre tributaria de la Quebrada La Chachafruto. 

PARAGRAFO: Para el cumplimiento del requerimiento consistente en revegetalizar de 
manera fisica las areas descubiertas, se exige la implementation de acciones que 
mitiguen de forma inmediata las afectaciones que se presentan en el predio, por lo tanto, 
la siembra de semillas no se debe considerar como una option, dado que dicho proceso 
es lento y no atiende la finalidad del requerimiento 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a personal tecnico de la Subdireccien General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de investigation, en un termino de treinta 
(30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con la 
finalidad de a) Verificar el cumptimiento de los requerimientos y b) observar las 
condiciones ambientales del lugar. 

ce,nov,oeisuliApoyar  Gestion JuriticaiAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Ges ion Ambiental, social, participativa y transparente 

Ruta: 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Ne.  
Carreto 59 N" 44-48 Autopisto Medellin - Bog6.16 El San 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, ww...v. 
Re v.-mules: 520-11 -70 Valles de San Nicolas bit: 401-461, P6rarnol E 

Pone Nuns 866 01 2 
CITES Aerapuerto lose Marto COrdema - 

o - Nora "CORN .A 
rio Antioquio. Kt 890985138-3 

ctiente@o6mate,gov,to 
502 Bo 	• 834 85'83,'  

s 01" 	546 
040-2€17.  



r 	' i /Apoyo/ Gestion Juritca(Mexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-G..1-22NM 

Rola: www cor 

ARTICULO CUARTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
senor MARIA AURORA GARCIA FRANCO. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de is Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presents decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSEZFERNANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe de IrOficina Juridica de CORNARE 
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